El presidente López Obrador anunció un plan de apoyo para fortalecer a Pemex que
incluye un apoyo de 107 mil millones de pesos, con la intención de aligerar la carga
financiera de la empresa y fortalecer su capacidad de inversión. El plan incluye 4
medidas: 25 mil millones de pesos provenientes de una capitalización del gobierno
federal, 35 mil millones provenientes del pago de pagarés por parte de la Secretaría de
Hacienda, una reducción de la carga fiscal equivalente a 15 mil millones de pesos e
ingresos adicionales de 32 mil millones de pesos como resultado del plan contra el robo
de combustible. Se indicó también que Pemex no contratará nueva deuda en el 2019 y
que el gobierno se compromete a tomar medidas adicionales en caso de ser requeridas.
Si bien el plan de apoyo va en el sentido correcto y resuelve algunos temas financieros,
no atiende el tema de la eficiencia operativa y la rentabilidad de los proyectos de Pemex ni
especifica el tipo de proyectos en los que se invertirá. La reacción de los mercados indica
que el plan de apoyos anunciado es insuficiente, y se estima que para arreglar la situación
financiera de la empresa se necesita alrededor del triple de lo anunciado. En este sentido,
es bueno que el gobierno tenga claro que es probable que se necesiten otras medidas
para apoyar a la empresa.

La actividad industrial registra la mayor caída desde 2009
La actividad industrial cayó 2.5% anual durante diciembre. Es la mayor caída en
términos anuales desde noviembre de 2009, cuando cayó en 3%. Al analizar cada
sector, tres de ellos – la minería, la generación de energía eléctrica y la construcción
– decrecieron en términos anuales, mientras las manufacturas crecieron 0.5%; esta

es la menor tasa de crecimiento manufacturero desde abril de 2018. Durante 2018,
el crecimiento de las manufacturas fue de 1.5% promedio anual; en contraste,
durante 2017 éstas crecieron a un ritmo de 3.1% promedio anual.
En el caso de la minería, la caída de 8.2% anual es la mayor caída desde octubre
de 2017, cuando decreció 9.1% anual. Durante 2018, decreció a un ritmo de 5.5%
promedio anual. En cuanto a la generación de energía eléctrica, se observó un
crecimiento negativo de 1.1% anual después de seis meses consecutivos creciendo
a tasas positivas. La construcción, que decreció 3.9% anual, es la mayor caída
desde noviembre de 2017. Dentro de este sector, sus tres componentes decrecieron
en términos anuales. La edificación decreció en 2.3% anual, la construcción de
obras de ingeniería civil decreció 11% anual, y los trabajadores especializados para
la construcción cayeron 3.5% anual.

Las importaciones de México caen por primera vez desde abril
2017
Se publicaron cifras revisadas de la balanza comercial a diciembre. Las
exportaciones crecieron 4% durante diciembre de 2018, y las importaciones
cayeron 1% anual. En el caso de las importaciones, es la primera vez que éstas
tienen un crecimiento negativo desde abril de 2017. La caída en las importaciones
se debió a la disminución en las importaciones petroleras. Al analizar las
exportaciones, la desaceleración de las mismas en los últimos dos meses se ha
debido a una caída en las exportaciones petroleras y a una desaceleración en las
exportaciones no petroleras. Durante diciembre, las exportaciones petroleras
cayeron 16.8% en términos anuales, mientras las no petroleras crecieron 6%
anual; un crecimiento menor al promedio de todo 2018, cuando crecieron 9.1%

promedio anual.

En el último trimestre de 2018 se observa la tercer tasa de
informalidad más baja desde 2005
Se publicaron los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para
el último trimestre de 2018. La población desocupada fue de 1.8 millones de
personas, equivalente a 3.3% de la Población Económicamente Activa. Se trata de
la misma proporción reportada durante el trimestre previo y 0.1 puntos
porcentuales menor a la del cuarto trimestre de 2017. La tasa de informalidad
laboral (TIL2), que excluye a la población agropecuaria fue 52%; es la tercer tasa
más baja observada desde que se tienen datos, 2005. A pesar de las recientes
disminuciones en la tasa de informalidad laboral, el número de trabajadores
informales continúa al alza. A finales de 2018, había 140 mil 666 trabajadores
informales adicionales respecto al tercer trimestre del mismo año.
En su comparación anual, el número de trabajadores informales se incrementó
en 638 mil 091 personas ocupadas. A nivel estatal, Chihuahua fue el estado con la
menor tasa de informalidad laboral, con 33.4% de los trabajadores en esta
condición. Por otro lado, Oaxaca ha sido el estado con la mayor tasa de
informalidad por 3 años consecutivos. La informalidad laboral en Oaxaca es de
74.3%, 22.3 puntos porcentuales superior a la nacional.

Se generan 94 mil 646 empleos formales en enero

El IMSS publicó las cifras de empleo formal de enero. Se generaron 94 mil 646
empleos formales; la cifra es inferior a los 113 mil 722 empleos
formales generados durante enero de 2018. Aunque se trata de un dato positivo, la
tasa de crecimiento en la generación de empleo formal en los últimos meses se ha
desacelerado. Este enero, el crecimiento en el empleo formal fue de 3.29% anual;
es la tasa más baja desde mayo de 2014. A nivel estatal, 12 estados tuvieron una
generación negativa de empleos formales. La CDMX fue el estado con la mayor
caída en empleo, perdiendo 13 mil 342 plazas. Al separar por tipo de actividad
económica, el registro de empleo formal fue negativo en la industria eléctrica,
captación y suministro de agua potable (-182), servicios para empresas, personas y
el hogar (- 22,705) y comercio (-40,485).

HR Ratings estima menor crecimiento económico para México
en 2019
La calificadora HR Ratings modificó la estimación de crecimiento económico de
México para 2019, de 1.9% anual a 1.7%, debido a una perspectiva menos
optimista en la actividad económica. La decisión de HR Ratings se basa
principalmente en una desaceleración en el consumo y una baja contribución en el
crecimiento por parte de la inversión. HR Ratings estima que las altas tasas de
interés afectarían ambos indicadores.

Canadá elimina aranceles al acero mexicano
El ministerio de finanza canadiense anunció la eliminación de un arancel del 25% a
la importación de productos de acero mexicano, el cual había sido implementado
después de la decisión de Estados Unidos de gravar el acero y aluminio comprado
en el extranjero, en octubre 2018. La medida canadiense había sido implementada
al justificar que el mercado canadiense podría ser inundado con productos de acero
de otros países. Después de meses de negociaciones entre los gobiernos de
Canadá y México, se tomó la decisión de retirar dichos aranceles para México. La
medida entró en vigor el 2 de febrero, aunque fue anunciada el 14 de febrero. El
arancel no se aplicará a importaciones inferiores a 78 mil 920 toneladas de
productos tubulares y 16 mil 776 toneladas de varillas. Ambas cifras son
ligeramente mayores al promedio de las exportaciones mexicanas de estos dos
productos en los últimos años.

Estados Unidos registra la inflación más baja desde junio 2017
La inflación en Estados Unidos durante enero de 2019 fue 1.6% anual, la más baja
desde junio de 2017. Dentro de ésta, los precios de los energéticos cayeron 4.8%en
términos anuales; se trata de la mayor caída anual desde agosto de 2016. En su
comparación mensual, los precios de todos los componentes relacionados con
energía disminuyeron: gasolina (-5.5%), electricidad (-0.6%), gas natural (-0.3%).
De hecho, la inflación estadounidense se ha mantenido moderada en gran parte
gracias a la caída en los precios de los energéticos. Dadas estas cifras, puede
esperarse que la Reserva Federal mantenga su postura menos agresiva de elevar
las tasas de interés. La inflación subyacente, aquella que excluye los precios de los
bienes más volátiles, creció 0.2% mensual; se ha mantenido esta misma tasa por 5
meses consecutivos.

Entre el 11 y el 15 de
febrero de 2019, el tipo
de cambio promedio fue
de $19.33 pesos por
dólar. Representa una
depreciación
de 1.26%respecto al
promedio semanal
anterior.
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